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 Objetivo  

Establecer las bases y disposiciones generales en materia de servicio social para unificar los criterios y 
procedimientos en la operación del Programa Institucional de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales en 
Oficinas Centrales de la Procuraduría General de la República. 
 
Con fundamento en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República artículo 10; el Reglamento de 
la citada Ley, artículos 3 inciso h), fracción XXIV; así como a la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional 
y al Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional relativo al Ejercicio de las Profesiones 
en el Distrito Federal. 
 

 

Prestación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales 

El servicio social es una actividad de carácter temporal y obligatorio, que permite al estudiante llevar a la 
práctica los conocimientos adquiridos y consolidar su formación académica, desarrollar nuevos conocimientos y 
habilidades profesionales y fomentar un alto sentido de solidaridad social y de compromiso con su comunidad. 
Así como, el poder retribuir a la sociedad los recursos destinados a la educación pública. 

La prestación del servicio social y prácticas profesionales es un requisito previo para la obtención del título 
profesional en todas las carreras, que sólo podrán iniciar los estudiantes del nivel superior que tengan un 
mínimo del 70 % de los créditos o materias, y para los estudiantes del nivel medio superior el 50% de los 
créditos. 

 
El servicio social tendrá una duración no menor a 6 meses ni mayor a dos años, debiendo cubrir el prestador 
un total de 480 hrs., en una jornada diaria de 4 horas, de lunes a viernes, en turno matutino o vespertino de 
acuerdo a lo dispuesto por el Art. 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Relativo al Ejercicio 

de las Profesionales en el Distrito Federal.  
 
En caso de tratarse de Prácticas Profesionales, el número de horas a cumplir será asignado por las 
Instituciones Educativas de acuerdo a lo estipulado en sus planes de estudio. Estas tendrán una duración que 
va de tres a seis meses, para cumplir de 240 a 480 horas. 
 
La Dirección General de Recursos Humanos y Organización a través de la Dirección de Planeación e Ingreso 
será la encargada de integrar, operar, supervisar y evaluar el Programa Institucional de Servicio Social en 
oficinas centrales y zona conurbada de la Procuraduría General de la República. 
 
La Dirección de Planeación e Ingreso, se encargará de realizar los trámites necesarios para definir, registrar y 
actualizar los programas de servicio social y prácticas profesionales con las Instituciones Educativas, una vez 
firmados los convenios de colaboración. 
 
 
 
Disposiciones Generales 
 

 Se establece dentro de los requisitos un promedio mínimo de 8 para poder inscribirse al Programa y realizar 
el servicio social en la Institución. 
. 

 La solicitud de prestadores de servicio social por parte de las Unidades Administrativas, se realizará 
exclusivamente por parte del Titular y tomando como base al número de estudiantes que le fue autorizado. 
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 Los estudiantes interesados en realizar su servicio en la Institución, deberán cumplir previamente con los 

requisitos establecidos y asistir a la entrevista inicial en la Unidad Administrativa asignada para que decidan si 

se acepta o no, y en caso de aceptación establecer la fecha de inicio y horario. 

 Las Unidades Administrativas deberán asignar a las y los prestadores de servicio social y/o prácticas 
profesionales, actividades acordes con su perfil profesional y al Programa registrado en la Institución 
Educativa. 
 

 Las fechas para dar de alta a las y los prestadores serán los días primero y dieciséis de cada mes y prestarán 
su servicio en un horario de 4 horas diarias, de lunes a viernes, en turno matutino o vespertino. 
 

 Será responsabilidad de la Coordinación Administrativa de cada Unidad Administrativa realizar la supervisión 
de la asistencia y de las actividades que realizan de las y los prestadores de servicio social asignados a sus 
áreas , así como, notificar mediante oficio la aceptación de la o el prestador de servicio social, reportar en 
tiempo y forma a la Dirección de Planeación e Ingreso los cambios de horarios, suspensiones, bajas y de los 
términos, e informar cualquier situación que interrumpa la prestación del servicio social. 
 

 En cada Unidad Administrativa el prestador de servicio contará con un supervisor inmediato, quien llevará el 
control, seguimiento y supervisión del trabajo realizado, y dará el visto bueno de los reportes de actividades y 
listas de asistencia. 
 

 La Coordinación Administrativa será la encargada de enviar a la Dirección de Planeación e Ingreso las listas 
de asistencia y reportes de actividades mensuales dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes. 
 

 La o el prestador de servicio social que incurra en faltas por más de 5 (cinco) días consecutivos sin causa 

justificada (cuando no compruebe el motivo de la falta por enfermedad, escolar y laboral), será dado de baja 

del Programa Institucional de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales. 

 Las y los prestadores inscritos en el programa recibirán apoyo económico mensual como incentivo a su 
economía en reciprocidad a la prestación del servicio social y/o prácticas profesionales, siempre y cuando no 
cuenten con beca de manutención antes PRONABES (Programa de Becas Nacionales para la Educación 
Superior-Manutención), ya que las reglas de operación establecen que no se pueden dar dos apoyos 
económicos federales a la misma persona. 
 

 El apoyo económico mensual en reciprocidad a la prestación del servicio social y/o las prácticas 
profesionales, se entregará a las y los prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales, conforme a 
su asistencia continua y al número de horas registradas y validadas mensualmente. 
 

 La Dirección de Planeación e Ingreso, será la responsable de llevar a cabo las gestiones y los trámites ante la 
Dirección de Administración y Control de Personal, para la disponibilidad presupuestal del pago del apoyo 
económico a las y los prestadores de servicio social en oficinas centrales. 
 

 Las y los prestadores de servicio social deberán asistir al Curso de Inducción a la PGR para conocer las 

disposiciones normativas que deberán cumplir durante su servicio social, así como, comprometerse con los 

valores y principios del Código de Conducta de la Procuraduría General de la República.  
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Requisitos para el estudiante que se inscribe en el Programa Institucional  
 
 
 

 Carta de Presentación expedida por la Institución Educativa en papel membretado y con sello, dirigida a la 
Lic. Laura de Lasse Rovelo, Directora de Planeación e Ingreso, de la Procuraduría General de la 
República, que acredite que ha cubierto mínimo el 70% de créditos de la carrera, e indicando las horas de 
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales que debe cubrir así como el promedio de calificación obtenido 
al momento de le emisión de la carta y especificar el periodo en que se cursaron los estudios.  

 

 Para los estudiantes de Instituciones Educativas Públicas que son beneficiarios de una beca del Programa 
Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención (Antes PRONABES) que otorga la Secretaria 
de Educación Pública que la carta de presentación contenga la especificación del tipo de beca y la 
vigencia con que cuenta el alumno. 

 

 En caso de cubrir el 100% de créditos de la carrera, será necesario presentar certificado de estudios en 
original y copia, que acrediten la conclusión de sus estudios.  

 

 Contar con un promedio mínimo de OCHO. Presentar constancia de estudios o Historial Académico 

vigente. 

 

 Formato de Solicitud de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, requisitado de manera electrónica y 
con fotografía tamaño infantil (blanco y negro o a color) para entregarlo con la documentación requerida. 
El formato deberá venir firmado y se cotejara con la firma que aparece en la Credencial de Elector, 
debiendo ser coincidente (CON LA FECHA DE PRESENTACION A LA ENTREGA DE LOS 
DOCUMENTOS). 

 

 Inscripción o afiliación a la seguridad social (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular e ISEMYM, proporcionar 
copia del Carnet y copia de la Hoja de Vigencia de Derechos con sello de vigencia actualizado, no más de 
30 días. Para el caso del Seguro Popular proporcionar copia de la Póliza de Afiliación VIGENTE). 

 

 Comprobante de domicilio (copia del recibo telefónico actual, no mayor a un mes de anterioridad). El 
domicilio debe coincidir con el de la Identificación Oficial (IFE/INE).  

 

 Credencial de elector (copia legible). ( En caso de ser menor de edad  firma de la carta compromiso por 
parte de los Padres o Tutores del menor y/o no contar con la identificación oficial por que se encuentre en 
proceso de emisión presentar copia del comprobante de haberla tramitado ) 

 

 Clave Única de Registro de Población CURP (copia legible).  
 

 
En la Procuraduría General de la República, sólo se podrá realizar el servicio social y/o prácticas profesionales, 
por cuatro horas diarias, continuas, de lunes a viernes, 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 hrs.  No será posible 
realizarlo en fin de semana. 
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Compromisos de las y los Prestadores de Servicio Social  
 
 

 Entregar en el área de servicio social de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización la 
documentación requerida, para la inscripción y realización del servicio social en la fecha establecida. 

 

 Conocer el nombre del Programa y las actividades genéricas en las cuales participa, para la realización de su 
servicio social y/o prácticas profesionales, que se encuentran descritas en el “Oficio de Presentación”. 

 

 De conformidad con la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio a las profesiones 
en el Distrito Federal, que a la letra dice: “El servicio social tendrá una duración no menor a seis meses ni 
mayor a dos años, debiendo cubrir un total de 480 horas de lunes a viernes en turno matutino o vespertino”; 
sin excepción no se podrán adelantar horas durante el período y deberán cumplir cuatro horas continuas 
por día, el horario será determinado de común acuerdo entre las y los supervisores inmediatos y las y los 
prestadores, el cual quedará establecido en los oficios de aceptación y de inicio. 

 

 Las y los prestadores de servicio social tendrán un plazo máximo de diez días hábiles para recoger los oficios 
de inicio y de término en el área de servicio social de la Dirección de Planeación e Ingreso, posteriores a la 
fecha de entrega registrada en el correo de notificación, en caso contrario no se realizará cambio o reposición 
de dichos documentos. 

 

 En caso de solicitar reportes de actividades o formatos requeridos por las instituciones educativas, deberán 
ser elaborados o requisitados por las y los prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales, 
solicitados mediante un escrito libre sin hacer uso del logotipo oficial de la PGR. 
 

 Las y los prestadores deberán firmar diariamente la lista de asistencia y al final del mes requisitar el reporte 
mensual de actividades. Así mismo, entregarlos a las y los supervisores para el trámite administrativo, 
deberán contener el sello y la firma de la o el supervisor inmediato, con fecha de elaboración del último día 
hábil del mes reportado o el primer día hábil del mes siguiente.  
 

 Queda estrictamente prohibido ingresar a las instalaciones de la Procuraduría con laptop, discos, dispositivos 

magnéticos y USB. En caso contrario, se confiscarán los dispositivos y se cancelará el servicio social. 

 

 Los formatos internos que emite la PGR para el control de asistencia y el reporte mensual de actividades 
deberán permanecer bajo resguardo de las y los supervisores inmediatos, ya que son documentos propiedad 
de la PGR y bajo ninguna circunstancia las y los prestadores de servicio social podrán disponer de éstos o 
sustraerlos de la iInstitución. 

 

 En caso de que el estudiante incurra en faltas por causas de fuerza mayor, deberá avisar y entregar el 
comprobante o justificante respectivo, en caso de enfermedad la Hoja de diagnóstico en la cual consta la 
consulta y prescripciones médicas, acompañándolo a la lista de asistencia del mes que corresponda (No se 
aceptan recetas médicas). 
 

 La prestación del servicio social y/o prácticas profesionales, deberán realizarse únicamente en las 
instalaciones de la PGR, por ningún motivo, las y los prestadores realizarán actividades fuera de la unidad 
administrativa asignada. 
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 Para realizar cualquier trámite dentro del horario de la prestación de su servicio, las y los prestadores deberán 
contar con el permiso de la o el supervisor inmediato. 

 

 Asistir puntualmente, con buena presentación (FORMAL) y de manera continua en el área administrativa 
donde realizará su servicio social y/o prácticas profesionales. En caso de no cumplir con el requerimiento no 
se dará acceso. 

 

 Actuar con respeto, honestidad, probidad, honradez y profesionalismo durante el desempeño del servicio 
social y/o prácticas profesionales. 
 

 Las y los prestadores de servicio social deberán hacer buen uso y manejo del mobiliario y equipo que se le 
asigne durante el desempeño del servicio social y/o prácticas profesionales. 
 

 Durante la prestación del servicio social y/o prácticas profesionales, las y los prestadores deberán 
comprometerse a desarrollar las funciones que se le encomienden. 

 

 Las y los estudiantes inscritos en el Programa recibirán apoyo médico de primer contacto en caso de 
requerirlo dentro de las instalaciones de la PGR. 

 

 Es responsabilidad de las y los prestadores, atender los lineamientos y requerimientos establecidos en su 
institución educativa donde se encuentran cursando sus estudios para la validación de su servicio social y/o 
prácticas profesionales. Si llegara a suscitarse alguna omisión o desconocimiento al respecto, el área de 
servicio social se deslinda de cualquier responsabilidad por tratarse de compromisos de carácter personal. 

 

 Las y los prestadores que inicialmente registren servicio social, podrán solicitar la inscripción para realizar 
prácticas profesionales como segunda opción, siempre y cuando sean un requisito de titulación, no requiera 
de la elaboración de un proyecto y no sean para la acreditación de materias del programa escolar, una vez 
concluido el primer proceso y transcurrido un mes, se asignará a una unidad administrativa diferente en la 
que se prestó el servicio social. 

 

 Hacer uso responsable de las etiquetas de identificación impresas o de los gafetes que se proporcionan para 
acceder a las instalaciones, el cual deberán portarlo en un lugar visible durante la estancia en las 
instalaciones de la Procuraduría General de la República. Así mismo, entregarlo al momento de retirarse de 
las mismas. 
 

 Atender y apegarse a las disposiciones de Seguridad Institucional y de Protección Civil para su protección 
frente algún siniestro. 

 

 Asistir en la fecha y horario programado al curso de inducción para restadores de servicio social y/o prácticas 
profesionales. El estudiante que no o asista al curso no podrá continuar inscrito en el Programa. 
 

 En caso de que las y los prestadores no concluyan su servicio social y/o prácticas profesionales, por algún 
motivo justificado en el periodo que está registrado, deberán de informar a la o al supervisor inmediato, al 
área de servicio social de la PGR y al área de servicio social en la institución educativa. 

 

 En caso de que las y los prestadores soliciten la baja del programa institucional de servicio social y/o 
prácticas profesionales, deberán elaborar un escrito libre en donde señalen los motivos de la solicitud de la 
baja, dirigido a la o el titular de la Dirección de Planeación e Ingreso. 
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Pago del apoyo económico mensual en reciprocidad a la prestación del servicio social y/o las prácticas 
profesionales. 
 

 

 Cuando se solicita la baja del programa por razones imputables a las y los prestadores se cancelará el pago del 
apoyo económico mensual correspondiente. 

 

 Para recibir el apoyo económico mensual deberán presentar su credencial de elector firmando de recibido en la 
póliza correspondiente, (la firma deberá coincidir con la consignada en la credencial de elector, en el Formato 
de Solicitud para las y los prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales y en las listas de asistencia y 
reportes mensuales).  

 

 El pago del apoyo económico que se otorga a las y los prestadores, se entregará mensualmente. Para lo cual 
se contabilizará el total de horas de asistencia mensual de acuerdo al registro y validación de las listas de 
asistencia, de conformidad con la disponibilidad presupuestal.  

 

 Las y los prestadores tendrán un plazo máximo de quince días para recoger su pago único, a partir de la 
entrega de los cheques. Los cheques que no se recojan en tiempo y forma serán cancelados y no se 
reexpedirán. 

 

 A partir de la recepción del apoyo económico mensual, las y los prestadores de servicio social tendrán quince 
días para cualquier aclaración correspondiente al pago ante la Dirección de Planeación e Ingreso. 

 

 
Glosario 

 
Servicio Social: Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que 

ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado. 

 

La prestación del Servicio Social y Prácticas Profesionales, no tendrá ninguna remuneración económica en el 
entendido de que es una retribución a la sociedad. Ni podrá emplearse para cubrir necesidades de tiempo laboral 
o institucional, ni otorgar categoría de trabajador al prestador del servicio. 

 

Prácticas Profesionales: Es aquella actividad temporal realizada por los estudiantes y pasantes de nivel medio 
superior y superior, como complemento a su formación académica que se establece como requisito en el plan de 
estudios de la institución educativa de procedencia para su titulación. Su duración puede variar.  

 

Prestador de servicio social: Estudiante o profesional que realiza su servicio social o prácticas profesionales en 

las Unidades Administrativas de esta Procuraduría.  

 

Convenio de Servicio Social: Es el documento suscrito entre las Instituciones Educativas y la Procuraduría 
General de la República, en el cual se establecen compromisos y obligaciones de ambas partes, para facilitar a 
los estudiantes la realización del servicio social y prácticas profesionales en la Procuraduría.  

 

Programa de Servicio Social: Es el documento suscrito entre las instituciones Educativas y la Procuraduría 
General de la República que fundamenta los datos del requerimiento de servicio social, describe y orienta el 
perfilamiento de las actividades genéricas que realizará el prestador, así como la vigencia establecida.  
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Supervisor inmediato: Servidor público adscrito a la unidad administrativa a cargo del prestador, cuya 
responsabilidad es dar seguimiento y cumplimiento a las actividades encomendadas de acuerdo al Programa en 
que participa el estudiante e informa el estatus correspondiente a su Coordinación Administrativa de inicio a 
término.  

 

Área de Adscripción: Área asignada al prestador de servicio social y/o prácticas profesionales en la cual 

colabora.  

 

Coordinación Administrativa: Responsable de realizar los trámites de inicio, bajas, cambios de horarios y 
términos de los prestadores de servicio social asignados a las diferentes áreas de la Unidad Administrativa. Así 
como la supervisar las actividades que realizan. 

 

Unidad Administrativa: Cada una de las unidades u órganos que integran la institución, con funciones y 
actividades propias que se distinguen y diferencian entre sí. Se conforma a través de la estructura orgánica 
específica de la Procuraduría General de la República. Donde se encuentran inscritos las y los prestadores de 
servicio social. 

 

Responsable del Área de Servicio Social: Es el servidor público autorizado por la Dirección General de 
Recursos Humanos y Organización, para realizar los trámites necesarios para el registro de programas de 
servicio social y prácticas profesionales ante las Instituciones Educativas, así como dar validez a los documentos 
emitidos para tal fin, como representante de la Procuraduría General de la República.  

 

Área Responsable del Programa Institucional de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales: La Dirección 
de Planeación e Ingreso es la encargada de coordinar y promover programas de servicio social y prácticas 
profesionales, así como la gestión de la Detección de Necesidades de las unidades administrativas que 
conforman la Procuraduría General de la República, con el fin atender sus requerimientos y contribuir al logro de 
resultados institucionales. Supervisar el cumplimiento de las presentes Disposiciones Generales y compromisos 
suscritos en los Convenios y Programas de colaboración con las diferentes Instituciones Educativas.  

  


